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Premio SEQC al mejor articulo original publicado en la revista
Quimica Clinica
Con los objetivos de promover y cstimular la investigaci6n en el area de
las ciencias de la salud en relacion con la bioqulmica cllnica. atraer
artlculos de calidad y consolidar el prestigio de los autores de originales
publicados en la Revista de la Sociedad. la Junta Directiva convoca el
premio SEQC al mejor articulo original publicado en QUIMICA
CLINICA durante el ana 2001, de acuerdo con las siguientes.

Bases
I. AI premio SEQC-200 I concurrir<in lOdos los
trabajos originales publicados en el volumen 20
(200 I) de la Revista QUlmica ClInica. Se excluyen
expllcitamente: editoriales, revisiones. documenlOS, traducciones. curtas al director 0 cualquier
Olro material que no sea estrictamente original cienllfico.
2. EI premio SEQC-2001 estara dotado COil
quinienlas mil pesetas y un diploma acreditativo.
3. EI premio sera OIorgado de acuerdo con el
I'allo cmitido par un Jurado compueslO pOl' un
Presidcnte y cuatro vocales, nombrados por la
Junta Directiva. El Sccretario de la Sociedad actuara de Secretario del Jllrado sin voto. Previamente a las deliber'lciones. los miembros con voto
del Tribunal deberan manifestar la ausencia de
conniclo de intereses.
4. Los miembl'os del Jurado puntuanin cada
trabajo cnndidato de 0 a 5. y remitran eSla puntuaci6n HI Presidentc dcl Jurado y al Secretario
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quien la pondni en conocimiento de la Junta
Directiv:.l.
EI premio SEQC-200 I sera con cedi do al tmbajo con puntuaci6n mas aha. En caso de empate se realizani una segunda votacion en la que
panicipanin solo los trabajos empatados a puntos. Si persiste el em pate, decidira el volo de calidad del Presidente del Jurado.
5. EI fallo del Jurado es inapelable.
6. EI SecretHrio comunicara al primer auto!"
del trabajo premiado el fallo del Jurado. En el
Congreso Nacional del ano siguiente, se hani
entrega del premio a los autores.
7. En Caso de renuncia del autor premiado 0
de que el Jurado decida declarar el premio desier~
to, la Junta Directiva decidira el destino de la dotaci6n asignada.
8. Cualquier incidencia no contcmplada en
estas bases 0 interpretacion que de elias se derive
sera resueha porI.. Junta Directiva.

